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Plan Escolar para el Rendimiento Académico 

 
 

Propósito 

Nuestra póliza escolar va a apoyar y asegurar una colaboración efectiva entre el personal de la 

escuela, los padres y la comunidad. Como una escuela de Título I, la Escuela Intermedia Chestnut Log 

mantiene la premisa de que si las familias deben trabajar con nuestra escuela como socios en la 

educación de sus hijos, debemos proporcionar a las familias las oportunidades y el apoyo que 

necesitan para participar. El desarrollo de alianzas efectivas con las familias requiere que todo el 

personal de la escuela (administradores, maestros y personal de apoyo) crea un ambiente escolar 

educativo seguro y solido que da la bienvenida a los padres y les anima a hacer preguntas y expresar 

sus preocupaciones, así como a participar en la toma de decisiones. Las sociedades en desarrollo 

también requieren que el personal de la escuela ofrezca a los padres la información y el 

entrenamiento que necesitan para participar y que la escuela invite a los padres a participar en el 

aprendizaje de sus hijos a través de una variedad de actividades. El desarrollo de este plan va a 

satisfacer los requisitos del Título I, parte A del Acta de Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA).  
 

¿Cómo se desarrolla?  

La Escuela Intermedia Chestnut Log cuenta con un Consejo Asesor de Padres activo y Equipo de 

Liderazgo. El Equipo de Liderazgo se reunirá mensualmente durante el año escolar. El Consejo Asesor 

de Padres de Chestnut Log está formado por padres, profesores/personal y la administración. Todos 

los participantes son activos en la planificación e implementación de nuestras metas escolares.  

 

¿A quién va dirigido?  

Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A y sus familias se les anima e 

invita a participar completamente en las oportunidades que se describen en este plan. La Escuela 

Intermedia Chestnut Log proporcionará oportunidades para la participación de los padres con 

limitado Inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible? 

El plan será distribuido a los estudiantes para llevar a casa. Junto con otros avisos de la escuela, la 

Póliza de Participación de Padres de la Escuela Intermedia Chestnut Log se puede encontrar en 

nuestra página de internet https://clms.dcssga.org/ . Los padres también pueden obtener una copia 

del plan en el Centro de Recursos para Padres ubicado en el cuarto 407. 

¿Qué es el Título I? 
La Escuela Intermedia Chestnut Log se identifica 
como una escuela de Título I, como parte del Acta 
de Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA). Título I 
está diseñado para apoyar los esfuerzos de 
reformas escolares estatales y locales vinculados a 
los exigentes estándares académicos del estado 
con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Los programas de Título I deben basarse en un 
medio eficaz para mejorar el logro del estudiante 
e incluyen estrategias para apoyar la participación 
de los padres. Todas las escuelas que reciben 
fondos de Título I, Parte A deben desarrollar de 
forma conjunta con todos los padres una póliza de 
participación de padres por escrito. 

https://clms.dcssga.org/
https://clms.dcssga.org/
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Metas del Distrito 2020-2021 

El porcentaje de estudiantes con resultados en el 

nivel de Desarrollo de Alumno o en el nivel Superior 

en el Georgia Milestone o GMAS (Examen de fin de 

grado) en el área de Arte de Lenguaje se 

incrementará en seis puntos porcentuales. 
Metas de la Escuela Intermedia Chestnut Log 

2020-2021 

Como escuela de Título 1, las metas para el Año 

Escolar 2020-2021 son: 

Aumentar el porcentaje de alumnos que están en el 

nivel de Desarrollo de Alumno o en el nivel Superior 

en el Georgia Milestone o GMAS (Examen de fin de 

grado) en el área de Arte de Lenguaje/lectura y 

matemáticas por seis puntos porcentuales.   

Áreas de Enfoque:  

Matemáticas-competencia en habilidades básicas y 

habilidades de resolución de problemas. 

Arte de Lenguaje/lectura-aumentar niveles de Lexile. 

Alianza entre padres y escuela 

 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, La 

Escuela Intermedia Chestnut Log utiliza una 

alianza entre la Escuela-Estudiante-Padre, que 

describe cómo los padres, el personal y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de 

promover un alto crecimiento y rendimiento 

estudiantil. La alianza cuenta con una lista de las 

responsabilidades que el personal de la escuela, 

los estudiantes y los padres compartirán. Los 

padres y estudiantes deben firmar la alianza y 

devolverla a la escuela. Una copia de la alianza 

será archivada con su maestro para utilizarla 

como referencia durante todo el año escolar. 

¡Trabajemos juntos! 
 

La Escuela Intermedia Chestnut Log presentará los eventos siguientes para aumentar la capacidad 

de una fuerte participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y 

la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes: 
 

Junta Anual de Padres de Titulo 1:  

20 de octubre de 2020 

1:00 pm & 6:00 pm 
 

Talleres de padres programados: 
 

Taller Fecha Hora 

Noche de tecnología 

tareas/habilidades de estudio 
6 de octubre, 2020 6:00-7:00 PM 

Noche de 

tareas/habilidades de estudio 

17 de noviembre, 

2020 
6:00-7:00 PM 

Noche de Ciencias y Matemáticas 12 de enero, 2021 6:00-7:00 PM 

Preparación para el examen GMAS 10 de febrero, 2020 6:00-7:00 PM 

Noche Internacional 16 de marzo, 2021 6:00-7:00 PM 

Noche de Alfabetización 13 de abril, 2021 6:00-7:00 PM 

Orientación para los niños de 6 º 

grado 

Será anunciado 

más adelante 

Será anunciado más 

adelante 

Fiesta para los estudiantes de 

primer año 

Será anunciado 

más adelante 

Será anunciado más 

adelante 
 

Juntas del Consejo Asesor de Padres: 
 

 

Junta Nombre de Junta Fecha Hora 

Reunion #1 
Consejo Asesor de 

Padres 
26 de agosto, 2020 

10:00 AM 

6:00 PM 

Reunion #2 
Consejo Asesor de 

Padres 
26 de enero 2020 

10:00 AM 

6:00 PM 

Reunion #3 
Consejo Asesor de 

Padres 
18 de mayo, 2020 

10:00 AM 

6:00 PM 
 

Favor de revisar el sitio web para cambio de fecha u hora. https://clms.dcssga.org/ 
 

 

 

https://clms.dcssga.org/
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Logro Estudiantil 

Participación de los Padres 

 La Escuela Intermedia Chestnut Log cree que el 

involucramiento de los padres significa la 

participación de los padres en dos vías 

comunicativa y significativa que involucra el 

aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares, incluyendo/asegurando –  

 

 Que los padres jueguen un papel integral 

en el aprendizaje de sus hijos  

 Que se anime a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en 

la escuela  

 Que los padres sean socios de pleno 

derecho en la educación de sus hijos y se 

incluyen, en su caso, en la toma de 

decisiones y en los comités consultivos para 

ayudar en la educación de sus hijos  

 La realización de otras actividades, como se 

describe en este plan.  

Se anima a todos los padres de la Escuela 

Intermedia Chestnut Log a participar en el 

éxito educativo de sus hijos. Estamos 

comprometidos a proporcionar la ayuda 

necesaria con recursos que apoyan la 

participación de los padres. Cualquier 

pregunta/preocupaciones, por favor 

comuníquese con la Directora Mrs. Caroline 

Whitt al (770) 651-5100 o con Nicole Ivory, 

Coordinadora de Padres al (770) 651-5108. 

La Escuela Intermedia Chestnut Log Está Alcanzando Hacia Afuera! 
 

La Escuela Intermedia Chestnut Log tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 

padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar 

nuestras metas. Haremos lo siguiente –  
 

 Asegurándonos de que toda la información relativa a los programas de la escuela y los 

padres, reuniones y otras actividades se anuncie en Inglés y Español, publicar en la página 

web de la escuela.  

 Llevando a cabo la capacitación del personal, cada trimestre en las prácticas de participación 

de los padres y estrategias eficaces para que el personal se comunique y cree asociaciones 

con los padres.  

 Compartiendo información en Inglés y Español en la página de internet para que los padres 

entiendan los estándares y las evaluaciones académicas de la escuela, así como las maneras 

en las que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los 

educadores.  

 Comunicándonos con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos 

y actividades para toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales, y volantes.  

 Trabajando con los padres para desarrollar las capacitaciones más relevantes y útiles 

presentaciones para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los 

padres.  

 Proporcionando materiales necesarios a los padres en las conferencias, reuniones y 

actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de 

sus hijos.  

 Colaborando con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la 

participación y el conocimiento del plan de participación de padres en la escuela y 

actividades.  

 Escuchando y respondiendo a las solicitudes de los padres para apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres.  

 En los casos en que los estudiantes residen en una instalación residencial descuidada y de 

delincuente, un representante de esa instalación puede servir como apoderado para los 

padres. 
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Normas de Participación de los Padres 

La Escuela Intermedia Chestnut Log y 

nuestros padres han adoptado las Normas 

Nacionales del PTA para la Asociación de 

Familia-Escuela como modelo en involucrar 

a los padres, estudiantes y la comunidad en 

la escuela. Estas normas - 
 

1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyar el Éxito Estudiantil 

4. Hablar por Todos los Niños 

5. Compartiendo el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

 

Formulario de Interés del Consejo Asesor de Padres (PAC) 

□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Consejo Asesor de Padres (PAC).  

□ Sí, por favor póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre el 

Consejo Asesor de Padres  

□ Sí, esto suena como una gran idea, por favor mantenme informado sobre las reuniones 

futuras Su Nombre: _______________________________________________________________________  

 

Nombre de su hijo y Grado: ______________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________  

Teléfono: __________________________________________________________________________  

Correo Electrónico: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Compartir sus pensamientos o sugerencias 

Queremos mantener la comunicación con usted.  Si tiene alguna sugerencia o si hay algo de 

este plan que no le agrade de las metas académicas escolares de los alumnos, favor de 

proveernos sus comentarios a continuación y regréselo a la oficina principal de la escuela: 

.  

Nombre: (opcional) _____________________________________________________________________________  

Teléfono: (opcional) ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Consejo Asesor de Padres (PAC) 
 

La Escuela Intermedia Chestnut Log invita a 

todos los padres a formar parte del Consejo 

Asesor de Padres para compartir ideas y 

formas de involucrar a otros padres para 

establecer asociaciones con la escuela, las 

familias y la comunidad. El equipo se reunirá 

tres-cuatro veces durante el año escolar, pero 

los padres también pueden presentar sus ideas 

o sugerencias durante todas las actividades y 

reuniones, así como a través de nuestras 

encuestas de padres y página de internet. Si 

usted desea aprender más acerca parte del 

Consejo Asesor de Padres, por favor 

comuníquese con la Directora, Mrs. Caroline 

Whitt al (770) 651-5100 Nicole Ivory, 

Coordinadora de Padres al (770) 651-5108. 
 

 

 


